Dirigentas ampliarán demandas
feministas previo a cuenta
pública de Piñera
Este lunes se conformó la “Coordinadora Transversal
de Mujeres Organizadas” durante una masiva reunión
de dirigentas —75 mujeres de 35 organizaciones
distintas—, compuesta por líderesas sociales,
pobladoras, sindicales, migrantes, de pueblos
originarios y de asambleas feministas de distintas
universidades, con el objetivo de generar un
petitorio común en materia de derechos de las
mujeres.
Dentro de los primeros objetivos trazados por la
coordinadora, está la redacción de un pliego de
demandas para entregarlo al Presidente Sebastián
Piñera previo a su cuenta pública del 1 de junio,
con motivo de darle a conocer la diversidad de
demandas que existen dentro del movimiento feminista
a raíz de lo que consideran “una sociedad patriarcal
que nos oprime en todos los ámbitos de la vida”,
como son la educación, el trabajo, vivienda,
derechos sexuales y reproductivos, los derechos de
las trabajadoras sexuales, de migrantes, entre
otros.
Dicho pliego de demandas será entregado este jueves
a La Moneda y estará dirigido al Presidente
Sebastián Piñera.
En este sentido, la vocera de la CONES —Amanda
Opazo—, manifestó que “nuestras demandas no se
agotan en los colegios o universidades, somos

mujeres y nos persiguen injusticias en todos los
ámbitos de nuestra vida. Nos pagan menos por el
mismo trabajo, se nos asignan roles injustos, no
tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos, y todo
esto, se agrava aún más entre las mujeres pobres”.
Asimismo, la secretaria de la asociación de
Coordinadoras de Comités de Allegados “Los sin
tierras”, Karen Guzmán, aseguró que “ayer nos
reunimos juntos a diferentes organizaciones donde el
liderazgo lo llevan las mujeres, en este movimiento
feminista damos a conocer nuestra problemática, el
derecho a la vivienda digna; un hogar donde las
mujeres mas pobres tengan donde acobijar a sus
hijos”. Asimismo, señaló que “queremos cambiar la
constitucion para que exista la parabra ‘derecho a’
y no ‘accesibilidad’; tanto para la vivienda como
para la educacion, la salud, etc”.
Dentro de las organizaciones que conforman la
coordinadora, se encuentran: Comités de Allegados,
voceras de las tomas feministas de la Universidad de
Chile y la Universidad Diego Portales, CONES, Marca
AC, CORPADE, Criar Estudiando, ANEF, Coordinadora
Nacional de Migrantes, Tejiendo Aquelarre (mujeres
migrantes), Abofem (abogadas feministas), Lesbianas
Visibles, Iguales, Mujeres por la Memoria y la Vida
(organización de derechos humanos), Colegio de
Matronas, Comisiones de Género de la Universidad de
Chile y Colo Colo, entre otras.

